
ACTA DE LA DÉCIMOQUINTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 
 

Reunidos a las 18:45 horas en el Ágora de Getafe, a 17 de Junio de 2014 
 

Asistentes: Unas 40 personas. 
  
Orden del día: 

- Grupos de Trabajo. 
- Reunión 14J 

Desarrollo de la reunión: 

 

1. GRUPOS DE TRABAJO 

Los grupos de trabajo o comisiones son abiertos y permiten el acceso a toda persona que 
quiera ayudar o aportar ideas. 

- Finanzas: finanzaspodemosgetafe@gmail.com 
Se informa que las cuentas del círculo están “a cero”. Se han pagado todas las 
deudas y se dispone de 117€ más lo que haya en la hucha. 
Merchandising: se espera una contestación sobre la disposición y como se va a 
organizar la financiación. Carlos propone hacer chapas y camisetas nosotros 
mismos, se acepta y se deja al grupo que organice la quedada. 
Eventos: hablan de organizar uno para después de verano. 
 

- Extensión Y Comunicación: extensiongetafe@gmail.com 
Portavoces: se necesita colaboración a personas que tengan claro que es 
Podemos,  conozca el programa, buen orador. No hay un límite en el número 
que se presenten ni en que estén especializados en un tema concreto. 
“Banco de talentos” (el nombre se quiere cambiar): crear una pestaña en la 
web con una encuesta para conocer a toda la gente que pueda ayudar y no 
pueda ir a la asamblea. 
“Necesidades del círculo” (el nombre no es definitivo): otra pestaña en la web 
para colgar las necesidades del círculo. 
Asamblea en la calle: sábado 28 junio por la tarde, se debate y se decide confiar 
en el grupo de extensión en el lugar, la organización y  si se notifica.¡ 
 

- Proceso constituyente: reunión el lunes 23 a las 20.30. 
Textos: hay varios en la página web que prepararan para llevarlos el martes y 
aprobarlos en la asamblea. 
 

2. 14J 

Compañeros que asistieron cuentan de lo que se habló en algunos talleres. Como la 
afiliación de 8€ voluntaria, el foro para el protocolo de actuación, herramientas 
bidireccionales con los europarlamentarios y los ciudadanos. 



3. ORDEN DEL DIA 

- Ciudad lineal y proceso constituyente. 

- Grupos de trabajo.  

La próxima asamblea será el martes 24 de Junio a las 18.30 en Ágora. 

Fin de asamblea. 


